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donados ppr los paganos despues de ha
berlos tratado como' el mas inmundo ser .

Por fin, á Constantino cupo la gloria de
anunciar la paz con un edicto fecbado en
MUan el año 313, con el que confirmó los
que ya habia publicado Galerio en favor de

Sabida es ya la rápida decadencia de los cristianos. Viendo este emperador que le
Roma á la época en que J. C. predicó su era dificil á la Roma pagana transigir, tras-
doctrina, ni se ignoran tampoco los hechos ladó su silla imperial á Bizancio en el año
que mas tarde se sucedieron. En el estado - 328 que por un decreto especial tomó desde
en que se hallaba Roma no podia el arte entónces el nombre de Constamtinspolis , Ó

dar paso alguno en el camino de la perfee- ciudad de Constantino. Ocupóse desde luego-
don, antes por el contrario, debia resentirse este emperador en darle una nueva constí-
de aquella 'depravacíon de costumbres que tucion política y quiso además que pudiese
había cundido por todas partes. rivalizar con Roma en grandeza y magnifi-

Para que el arte recobrase su verdadero cencia . Á este ñn hizo levantar de nuevo y
imperio, para que la arquitectura volviese restaurar una multitud de monumentos apro-
á su nuevo esplendor, era preciso, ó que vecbando los fracmentos de los mas célebres
un cataclismo acabase con ROII]a, ó que de la Trácia y Propóntide.
una nueva luz arrojase sobre ella sus bené- Los artistas que durante la invasíon ger-
flcos rayos. Esta luz vino, pero tuvo que atra- maníca s,e refugiaron en Bizancio trabajaron.
vesar muy densas y opacas tinieblas. en aquellos monumentos echándose de ver

¿Pero cómo desarraigar de aquellos seres en ellos una disposicion aná loga a la de los
'sus costumbres, más bá rbaras que natura- monumentos paganos.
les, mas viciosas que necesarias? La decoracíon no tuvo níngun carácter

Era dificil, en verdad; pero la nueva basta el siglo VI, época de Justiniano, durante
doctrina, que poco á poco iba debilitando los cual se coustruyó la basílica de Santa Sofía.
'Cimientos de aquella corrompida sociedad, Desde el reinado de Justiniano data, pues,
alcanzó el triunfo. la escuela bizantina.

Hacia ya trescientos años que vivia en Los inmediatos sucesores de Constantino
las conciencias de muchos romanos la doc- impulsados pOI' la idea que de este empera-
trina de J. C. por lo que fueron víctimas del dar habian heredado, embellecieron su nueva
ódio pagano Desde el año 66 hasta. el de capital _COI} gran numero de edificios pilJjli-
.303, esto es, por espacio de 237 años, el coso
furor de los paganos solo quedó amortigua- Las iglesias, monumentos en los que pu-
do por ínt érvalos, pero para renacer cada dieron ostentar todo género. de riquezas, fue-
vez mas bárbaro y cruento. ron su principal objeto. .

. Impulsados entónces los de las nuevas' Tuvieron una planta ya cuadrada, ya cir...
creencias por la necesidad y urgencia del- cular, ya poligonal y los alzados una forma
peligro, tuvleron que refugiarse en parages "piramidal ó cónica.
.escondidos, en donde reunidos pudiesen en- Durante el quinto año del .reinado de
tragarse á la -oracion y á las prácticas de Justiniano (532j tras una sedicion sobrevení-
su nuevo culto. Estos parages fueron las da durante los juegos del Circo, casi todo
catacumbas. Bizancio fué reducido á cenizas. Este prín-

Tres siglos duró el serv írles de iglesias -cípe inmediatamenLe mandó separar todos
!1-aCla ya tresoreruos auos 4ue vrvia en - .....v~ · -U J1 1J C U l i:1LV ;" ;"UV-C¡:;UJ:C¡:; u c ,-,uns~aU~lllQ

las conciencias de muchos romanos la doc- impulsados pOI' la idea que de este empera-
trina de J. C. por lo que fueron víctimas del dar habían heredado, embellecieron su nueva
ódio pagano Desde el año 66 hasta. el de capital ~Ol) gran numero de edificios piilili-
.303, .esto es, por espacio de 237 años, el coso
furor de los paganos solo quedó amortigua- Las iglesias, monumentos en los que pu-
do por intervalos, p.ero para renacer cada dieron ostentar todo género. de riquezas, fue-
vez mas bárbaro y cruento . ron su principal objeto. .

. Impulsados entónces los de las nuevas' Tuvieron una planta ya cuadrada, ya cír...
creencias por la necesidad y urgencia del - cular, ya poligonal y los alzados una forma
peligro, tuvieron que refugiarse en parages "piramidal ó cónica.
.escondidos, en donde reunidos pudiesen en- Durante el quinto año del reinado de
tregarse á la -oracion y á las prácticas de Just iniano (532j tras una sedícíon sobreveni-
s u n uevo culto. Estos parages fueron las da durante los juegos del Circo, casi todo
catacumbas. Bizancio fué reducido á cenizas . Este prín-

Tres siglos duró el servirles de iglesias cipe inmediatamenLe mandó separar todo
aquellos oscuros é insanos lugares, durante los -ed íñcíos "d ándoles una nueva magnifi-
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EL ANFITEATRO DE ROMA. {l)

EL AN FIT;EATRO DE ROMA. (1)

Mole inmensa de piedra,
_ Eterna obra, que se eleva ~l cielo,

Perdiéndose del hombre á la mirada
Sus muros colosales de granito, '

Mole inmensa de piedra,
_ Eterna obra, que se eleva al cielo,

Perdiéndose del hombre á la mirada
Sus- muros colosales de granito, .

y la bóveda, al pueblo neo-griego ó hízan
tino se le debe la gloria de haber sabido
perfeccionar y dar un nuevo vuelo á la ar
quitectura de la antigüedad,

R. PORTU.sACH,

neo-gr iego es la base de todos los demás
que le sucedieron. Así veremos en el árabe
el uso del arco de herradura; en el llama
do de transicion formas y elementos de exor
nacion pro cedentes del bizantino, yen el oji
val el peralt e de los vanos el uso de los
agimeces y el empleo de los gabletes.

Cuando la escuela bizantina hubo decla
rado su es tilo durante la construccíon de
Sa ta Sofía, los ostrogados, al mando de Teo
dorico, se habian ya apoderado de Italia.

Como Teodorico habia sido educado en
las escuelas neo-grie gas, se ver íñcó una fusion
resultando el 'estilo conocido con el nombre·
de latino-bizantino ó rom ano-bizantino.

La influencia del estilo bizantino fu é es
traordinaria pues llegó Iiasta las Gal ías.

. cuando tuvieron lugar las conquistas por
Teodoríco.

Se . estendl ó por nuestro suelo cuando
Justiniano envió una espedicion que duró
mas de 70 años (553 á 624).

En Francia se propagó cuando Carlo
magno llamó ar tistas de Bízancío para que
trabajaran en obras que mandó eri gir este
emperador.

Lo propio sucedió por la parte Oriental
cuando los árabes mahometanos siguiendo
las costas del Mediterráneo invadieron nues
tra península, entrando por Gibraltar y llegan
do hasta' los Pirineos. Durante sus correrías
encontraron infinidad de monumentos, la
mayor parte bizantinos, de los cuales toma
ron muchos elementos que despues . les sir
vieron de teoria para fundar en nuestro.
suelo el estilo árabe .

Tal fué la influencia del estilo bizantino.
Si á la Grecia se le debe , la mvencíon

de la arquitectura en platabanda; si a Roma,
ó mejor á Etruria se le debe la del arco
y la bóveda, al pueblo neo-griego ó bizan
tino se le debe la gloria de haber sabido
perfeccionar y dar un nuevo vuelo á la ar
quitectura de la antig üedad.

R. P .ORTU.sACH,
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Los arquitectos Autem ío de Tralles é Isi
doro de Miletto fueron los que - recons tr u
yeron esta famo sa iglesia. Á su planta le
dieron la forma de una cr uz griega y en el
alzado presentaron el primer ejemplo de
superposicíon de la cúpula sobre los cna
les cuatro arcos torales. Á la seccion es
férica , comprendida en lel ángulo 'de dos
arcos torales y la circunferencia inferior de
la cúpula, le dieron el nombre de pechina.

Dos monumentos existen dignos de 'ser
e tudí ados por la pureza del estilo bizantino;
tales son San Vital de Rávena y San Marcos de
Venecia. En este ultimo ya se observa la
c úpula 'bastante más elevada. San Vital está
edificado sobre una planta poligonal que
guarda mucha analogía con las rotondas de
los paganos.

Las . fachadas de los monumentos de es
tilo bizantino fueron siempre rectangulares.
Renunci óse al uso de las armaduras sien
do sustitnidas por la cúpula ó la azotea,
así es que raras veces aparecieron los fron
tones en las fachadas.

El uso que hici eron del arco y de la bóveda
les encaminó al empleo del arco curvilíneo.
Unas veces estuvo formado por un dint el en
cuya parte superior apareció un arco de
descarga. Otras veces 'se presentó el arco
de medio punto peraltado; esta forma fué ex
tendiéndose hasta llegar a convertir la im
posta en la forma de una herradura.

En cuanto a la decoracion, deberemos es
tudiar en primer término la columna.

La columna en el estilo bizantino constó
de capitel, tuste y base.

El capitel en vez de conservar la forma
cónica, pasó a ser cubico y los cuatro pa
ramentos estuvieron exornados con diferentes
bajo-relieves no muy pronunciados, repre
sentando follages y trenzas. Coronó el ca
pitel un ábaco á modo de un segundo ca
pitel; su objeto fue nivelar las columnas que
extra ídas de otros edificios fueron .casi siem
pre de distinta altura.

El fuste siempre fué liso y tuvó una al
tura m uy variada. La base de las columnas
b izantinas no fué otra que la ática, c1egene
radas S\:lS proporciones.

Emplearon como objeto de .exor naclon y
con mucha abundancia el mosáico, para lo
cual echaron mano de los materiales mas
r icos, como son el mármol y el vidrio.

Las cornisas machas veces fueron do
radas y todos los adornos parecen tomados,
los unos de los monumentos helénicos y los
sentando' follages y trenzas. Coronó el ca
pitel un ábaco á modo de un .segundo ca
pitel; su objeto fue nivelar las columnas que
extraídas de otros edificios fueron .casí siem
pre de distinta altura.

El fuste síempre fué liso y tuvó una al
tura muy variada. La base de las columnas
bizantinas no fu é otra que la ática, ríegene
radas sus proporciones.

Emplearon como objeto de .exornacion y
con mucha abundancia el mosáíco, para lo
cual echaron mano de los materiales mas
r icos, como son el mármol y el vidrio.

Las cornisas muchas veces fueron do
r adas y todos los adornos parecen tomados,
los unos de los monumentos helénicos y los
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Aun se escuchan allá de sus cimientos
Nacer tristes lamentos;

. \ .

Aun se escuchan allá de sus cimientos ' ,
Sollozos de agonía
Mézc1anse allí con el postrer suspiro
Que algun herido envía¡
Míranse allá semblantes contraídos,
Escúchanse qu~idos

Que al viento se difunden,
Y con la voz del .pueblo se confunden.

Ya se acechan, se buscan, se amenazan;
Ya se emp efian en bárbara pelea;
L~ sangre roja que sus cuerpos vierten
Sobre la aren a .humea; 
Allá uno exhala su postrer lamento,
Otro acá se desmaya, allí un herido
Lucha con la agonía,
y ' cuando aquella al fin vencerle. pudo.
Despl 6mase al morir sobre su escudo.
Otro allá se resb ala
En un charco de sangre, créenle muerto,
Y el pueblo aplaude la infernal matanza;
Mas cuando se alza vivo,
Despechándose aquel, gritos le lanza,
Dos allí se han hundido
Los enormes puñales afilados
En el desnudo pecho, y han corrido,
Cuando 'apénas hiri6 su mano fuerte,
A abrazarse ¡infelieesl
Para entregarse unidos á la muerte.
¡E,pectáCulo atrozl ¡cuadro de horrores!
Sobre la roja arena, los despojos
Con afán inhumano
Mira el pueblo romano
Clavando en ellos sus sangr ientos ojos,

'"

Esa tué Roma ayer, esas las fiestas
Que ansiosos los romanos contemplaron.
y esa inmensa ruina,
Es el recuerdo eterno q.ue dejaron
De sus costumbres fieras
A las generaciones venideras, •

S éllozos de agonía
Mézc1anse allí con el postrer suspiro
Que algun herido envia,
Míranse allá semblantes contraídos,
Escúehanse quejidos
Que' al viento se difunden,
Y con la voz del pueblo se confunden.

Esa toé Roma ayer, esas las fiestas
Que ansiosos los romanos contemplaron.
y esa inmensa ruina,
Es el recuerdo eterno que dejaron
De sus costumbres fieras
A las generaciones venideras. .

Miradlos sonreir. cual si la suerte
Su dicha les brindara
En vez de dura é impl acable muerte.
Hijos de las montañas, .
Nacidos libres, como el ave libre
Que anida' en sus cabañas,
Vieron su libertad, que envidia el viento,
Trocada en servidumbre y sufrimiento.
Quizá en la horrible lucha,
En el combate bárbaro¿ inhuma no,
El amigo al amigo hiera ciego, '
El hermano, tal vez, mate al hermano,

R EVISTA DE LÉRIDA.
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Los nobles senadores:
Ji -las segundas, van los caballeros,
Despues el pueblo, y sobre aquel, airosas
Cubiertas . todas de flotantes gasas
Y ostentando sus joyas y coronas,
Cual diadema de Roma, presurosas
Se sientan las matronas.
El puebl o se impacienta,
Murmurando del César 1" tardanza:
Ya aparece en el Circo, y el disgusto
Se trueca en alabanza,
Pues la llegada riel señor del mundo

.Es la sedal de la feroz matanza.
Las músicas resuenan, vocifera
De nuevo el pueblo con bestial aullido,
y entre el ronco fragor de sus c.lamores
Mezclados de la música al sonido,

•
, E n la inmensa ruina
Siempre el viajero á meditar se inclina;
Aquí se v é' un trofeo,
pna estátua á su lado se levanta,
·M ás allá, cual gigantes colosales
-Cien ar cos se: dibuj an,
Descansando en enormes pedestales;
Cuya sombra parece está ocultando
La sangre del mil víctimas, que un dia
Murieron, á su César deleitando.
Mirad. hácia sus puertas
El pueblo se dirige presuróso;
Allí bárbaro grita,
.Avido de placer, de sangre ansioso:
Abiertas son aquellas,
Dentro se precipita,
Y. con loco ' tropel y carcajadas
El pueblo cubre las estensas gradas
Ocupan las primeras
Los nobles senadores:
A ' las segundas, van los caballeros.
Despues el pueblo, y sobre aquel, airosa s
Cubiertas todas de flotantes gasas
y ostentando sus joyas y coronas,
Cual diadema de Roma, presurosas
Se sientan las matronas.
El pueblo se impacienta,
Murmurando del César la tardanza:
Ya aparece en el Circo, y el disgusto
Se trueca en alabanza,
Pues la llegada riel señor del mundo

.Es la sedal de la feroz matanza.
Las músicas resuenan, vocifera
De nuevo el pueblo con bestial aullido, ,

Soberbia emulacion del infinito:
E n su inmortal grandeza
Creyérase formado
Por Aquel que creó naturaleza;
P or el poder de Aquel, que en un momento
A la aurora prest6 tintas suaves
y dot6 el firmamento

.' De incesante armonía y de colores ,
Poblando el aire de pintadas aves
y eL ,pra'do ameno de risuefias flores.

, P ero al mirar el órden y armonía
Que existe en sus columnas, la figura
Regular de sus arcos,

! , ~u grandiosa y gigante arquitectura,
Abriendo, en fin el libro de la historia,
Hallare is en sus páginas de gloria
Que de Rom a el ete rno monumento
Obra fué del humano pensamiento,
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En la oscuridad sombría

que en el mundo me. rodea,
á veces relampaguea
la ilusion de ' una alegría...
y aunque el mecerla podría
mitigar tp.i ' desconsuelo,
pronto el hado en su desvelo
perturbándome Ía calma, 
roba esa i1usion que al alma
présta esperanza y consuelo. _

Nacido para sufrir
. sólo puedo hacer llorar,

.A OAB.OLIlIA.

Nacido para sufrir
, sólo puedo hacer llorar,... v __v ....... .A.

KANTHY.

• E:>.e=¡r> c9 ••

tres tardes y noches que apenas hubiera
podido contenerla en uno de sua bailes fa
miliares.

La Union, sociedad formada por artesa
nos y braceros en el Salon-café de Josa,
obtuvo tambien grande animacion,

El Entoldado y el Pabellón 'fueron los
sitios en que menos plMo notarse el bu
llicio propio de aquellos dias.

.
En l á oscuridad sombría

que en el mundo me. rodea,
á veces relampaguea
la ilusion de ' una alegría...
y aunque el mecerla podría
mitigar tp.i -desconsuelc, . '
pronto el hado en su desvelo
perturbándome Ía calma, 
roba esa i1usion que al alma
presta esperanza y consuelc , .,

Un frio intenso helaba el deseo de los
que pensaban ir 1. dichos loc~les "

Lo peor del caso es que el frío contmúa,
Pero, esto no obstante, se prepara .un

digno fin de fiesta. - .
Pues tal será, á no dudar, el -gran baile

de Piñata qué en- la noche de hoy celebrará
el ((Ti'anquil:'faller.·.

Baste decir que el salon ~e~tar~ alegó
ricamente adornado; qne se -rifarán entre
los concurrentes ramilletes y platos de dul
ces, y que no faltarán estos para que los
gusten todos. . .

.Tambien es de advertir que el baile se
dá á los Sócios y sus familias, -como reunion
mensual. Por cuya razon .quedará limitada
la .entrada á aquellas y á sus invitados.

Veremos pues, que 'será, y después de
, daros cuenta, dejará -de seres molesto, por

ahora, .

REVISTA DE LÉRlDA.
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DIVERSIONES',

J, RUBIRA.

Como evocadas por fatal conjuro.
y en vano lucha el tiempo
Contra sus recios muros;
y en vano borrar quiere de su suelo
La huella de la sangre, que en su duelo
Infelices esclavos derramaron;
Contra los elementos se estrellaron
Si volcarle quisieron;
Mas si acaso algun dia se desploma
Al fin de ellos vencido,
De la eterna ciudad, solo una piedra
Que del Circo quedara,
Nos traerá á la memoria .
Envuelta en sangre, la pasada historia .

..
.. *

Hasta aqui el Carnaval en la calle, pues
sí bien salieron algunos otros ginetes en
las tardes del lúnes y del mártes, apenas
lucieron '10 que podian, -

El fresco airecillo que dominaba había
logrado concentrar toda la actividad y ani
macion á los locales destinados por varias
Sociedades como punto ' de reunion para
sus alegres coñcurrentes. · , .

La -Sociedad literaria) logró, en las no
ches del ' domingo ymartes, sostener la ma
comitiva, ' que se completaba- con la -mú
sica del Taller.

No fué un chubasco,fué un viento muy
fuerte el que durante los dias de Carna
val se metió á desbaratar los festejos pro·
yectados,

Pero tampoco en absoluto dejaron es-
tos de ejecutarse _

La .cabalgata de entrada se organizó
en la mañana del lúnes, si bien quedó na
turalmente reducida á la mas mínima es
presion.

Los jigantes del 'Tranquil-Taller., un
magnífico barco del .Casino de ártesanosa
algunos carros y no pequeño numero de
ginetes representando criticas y alegorías
bastante exactas y fúndadas, constituían la
comitiva,' que se completaba- con la -mú
sica del Taller.

Hasta aqui el Carnaval en la calle, pues
sí bien salieron algunos otros ginetes en
las tardes del lúnes y del mártes, apenas
lucieron 'lo que podian , '

El fresco airecillo que dominaba había
logrado concentrar toda la actividad y ani
macion á los locales destinados por varias
Sociedades como punto ' de reunion para
sus alegres coñcurrentes. · ,

La -Socíedad literaria) logró, en las no
ches del ' domingo .'1 martes, sostener la ma
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'F>osda t a: si mis cantares
no logran satisfacerte,
y en lugar de conmoverte
te hastían por lo vulgares,
piensa,-pues á centenares
jóvenes encontrarás
que, para amarte, quizás
no verán dique ni valla,
que, entre todos , el que calla
es el que te adora más.

ENRIQUB FRANCO.

..
* *

gozas ventura completa,
piensa en el pobre poeta
que te quiere y no te olvida,

Orónica. General.

En todas las capitales de provincia y puer
tos habilitados van á celebrarse, como suce
dió en Valladolid, reuniones de comerciantes
é industriales para proteger el trabajo na
cional.

Hace pocos días se presentó á los j efes
de l regimiento F IjOde Ceuta un individuo de
72 años, que desde 1828, en q ue deserto, ha
vívido entre los . moros del int-ecior de Marrue
cos, cuyo idioma habla con mas correccíon
que el castellano. Dicho ind ividuo se encnen
t ra hoy, á pesar de su avanzada edad, h acien
do el ejerc icio en el peloton de los reclutas; 
y lo raro del caso es que, segun la Ordenanza,
t iene qu e servir todo el tiempo que ha estado
ausente de sus banderas, ósea 50 años, con
más el de su empeño. Hab iendo r enegado de
la religion católica y adop tado el islamismo
para poder vivir . ent re las trib us árabes, hoy
le está catequizando un m isionero ital iano,
y en breve se celebrará en la catedral de
Ceuta la conversion al catolicis mo de este ve
terano de los desertores.

R ecientes observaciones demuestran qué
la composicion literaria, lo m ism o' que de
otro g énero, ejerce una influencia deprim ente
sobre las facultades int electual es del escritor.

Como todo el mundo sabe, no es el escri
Iiír un peto natural, sino" puramente artifi
cial, y ' así no es extraño que en muchos ca
sos produzca la melancolia. No hace muchos
dias que una niña de doce ó trece años que

f,· o ,>o , ,, ,, t<,h" 1';101" """"1,, arl " t"nCl Y\llfhln1rl"l. TlLa reugion cat tea y a op a o e IS amismo
para poder vivir . entre las tr ih üs árabes, hoy
le está - catequizando un misionero italiano,
y en breve se celebrará en la catedral de
Ceuta la conversion al catolicis mo de es te ve
terano de los desertores.

REVisTA DE LtnIDA.

Feliz el hombre que alcance
tu amor de cielo, divino,
y. siem re por el camino
del grato placer avance! •..
Dichoso el que sin percance
de un desengaño crüel,
viva gustando la mi el
de tu lábio sonrosado,
y halle en tí su ángel soñado
como tú su dich en él.

Yo, cual un judio errante
para cumplir mi condena,
devorando mi honda pena
seguiré siempre ad elante.. .
y cuando implore espirante
compasion á mi desvelo,
y me arrastre por el suelo
sin hogar, techo, ni abrigo,
ni una esposa, ni un amigo
me servirán de consuelo.-

Por eso mientras ansioso,
deplorando mi amargura,

Yo, cual un [udto erra nte
para cumplir mi condena,
devorando mi honda pena
seguiré siempre ad elante. . •
y cuando implore espirante
compasion á mi desvelo,
y me arrastre por el suelo
sin hogar, techo, ni abrigo,
ni' una 'esposa, ni un amigo
me servirán de consuelo.-

Cuando mi mente imagina
tu belleza arrobadora
10 que puede, y cuando llora
mi alma y ante tí se inclina;
si el amor que me domina
demostrántelo pudiera,
con -tal fé_y de tal manera
su grandeza te probara, .
que al mismo mundo asombrara
y tu corazon hiriera.

tan agudo es mi suspiro,
que hasta el aire que respiro
cual pócima me envenena]

R ecientes observaciones de muestran qué
la composícion literaria , lo m ism o' que de
otro g énero, ejerce una influencia deprimente
sobre las facultades intelectuales del escritor.

Como todo el mundo sab e, no es el escr í
Iiír un n eto na tural , sino" puramente artifi
cial, y así no es extraño que en muchos ca-

Por eso mientras ansioso, sos pr oduzca la melancolla. No hace muchos
deplorando mi amargura, dias qu e un a ni ña de doce ó trece años que

frecuentaba la escuela de un pueblo del Ili-
no en pos vaya de ventura d Unid os) d ó d 1nois (Esta os- 111 ?S se. .esesper e t~

"'!l ino 1lS..ca ~ LC.OOSO t'~";;''''';'_''''';;'''__. L1.._.~ _ _..,...:I"l._n. . _ ~r.:r. . ~n. r.l~h_'Ia a.LIL'I ....h., 'I~a om:'rl.-L'O. ,..<.- _

Mas no quiero alimentar
ilusiones venturosas,
que mueren, como las rosas,
poco despues de brillar:
lugar para tí guardar
podrá mi corazon tierno,
y ser el cariño eterno'
como mi dicha ilusoria.. ."

, Ino puede gozar la gloria
quien.~ive en continuo infierno]
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Los ' belgas tratan de colocar UR lean gi
gantesco de piedra en la frontera Gilppe
para que SIrva de lineante á la nacíon por
aquel lado. . .

Este lean colosal estará formado de 203
piedras enormes, que pesarán por término
medio de 2.000 á 3 000 k íl ógramos cada una -
~11 '.l l~"ro Qor~ ;la 1'>...IUl rnoh~no T1' OH 1.,............ :J.nÁ

..
* *

Las carta s de dichas ciudades' revelan ei
verdadero aso mbro causado á un publico
compuesto de las clases mas ilustradas, por
esta obra Anew play de la que dice una de
aquellas: «Nunca pude imaginarme nada
mas grandioso, ni aun en Sakspeare.» En
Washington se habrá ya puesto en escena.

Las cartas de dichas ciudades' revelan ei
verdadero aso mbro causadov á un. publico
compuesto de las clases mas ilustradas, por
esta obra Anew play de la que dice una de
aquellas: «Nunca pude imaginarme nada
mas grandioso, ni aun en Sakspeare.» En
Washington se habrá ya puesto en escena.

",

* *
Los periódicos ingleses dan cuenla de ha

ber visto la luz publica en Lóndres un libro
curiosísimo y que hará la fortuna de su editor.

Es nada menos que el catálogo, por órdeu
alfabético de provincias y apellidos, de todas
las mujeres solt eras y ricas del Reino Uni
do, con expresion de la edad, dote esp eran-o
zas, aptitudes, car ácte r y tipo. '

Las huérfanas de padre van señaladas al
márgen con un asterisco, y las de madre con
dos. .

El volumen se titula The H eiress Boolt (el
librode las herederas.)

Las Novedades, de Nueva-York nos trae
la satisfactoria noticiarde haberse ~epresen
tado en los teatros de Belmont y Bastan Con
un extto extraordinario la obra Un drama
nu~vo, de nue~t~ó compatri?ta y particular
amigo D. Joaqmn Estébanez, traducida al in
gles por el autor dramático ariíerloann W. D.
Howell.

«Un entomologista vienés acaba de hacer un
invento que tendrá un eco universal. Tras
largos y pacientes estudios microscópicos so
bre los infusorios, halló en la raíz del cabello
un insecto cuja presencia coincide con la apa
ri cion de la alopecia, llamada vulgarmente
calvicie. M últiples y repetidos expertmentos
le han demostrado científicamente que el sis
tema capilar humano tiene su filox era como
la viña. La accíon de este infusorio es suma
mente perniciosa. Los jugos capilares dismi
nuyen rápidamente, el cabello cae,. el insecto
se queda aun en la alvéola radical hasta de-

. secarla completamente. Vean Vdes ., .pues,
cuan quiméricas son las promesas de los fa
bricantes de aguas maravillosas para la 1'e
generaci ón del cabello.»

Jf.

* *

ner vios de ta1 modo que bebió una onza de
láudano dici endo que prefería morir á des
arrollar' aquella ingrata tarea. Un encuader
nador de libros de Rauen (Francia) , enviado
á la última exposíc ion de Paris con fondos
recogidos por medio de la lotería, regresó á
su país, donde se le advirtió que debia e~
cribir un informe acerca de ]0 que habla
visto. Este anuncio le hizo muy.desgraciado,
y aunque sus amigos trataron de consolarle
ofreciéndole su auxilio para escribir la Me
moria, comenzó á cael' en tal triste/a, que
desapareció de su casa, y su cadáver se en
contró en el Sena.

Los autores están á menudo descontentos,
irritabl es de pésimo humor, sobre todo, cuan
do han e~prendidonna compos ícíon. El pro
ceso de ésta pone en movimiento á los ner
vios excita la sensibilidad, y cuando se hace
continuo acaba por producir un cierto males
tar que se convier te al poco tiem-po en de
sórden mental. Para estar perfectamente sa
no de cuerpo y de inteligencia es preciso que
el hombre piense en las cosas exteriores,
salga mucho de su casa y reciba el benéfico
influjo de la 107. del sol.

La cantidad .de marfil que anualmente
importa Inglaterra se eleva á 650,000 kíló gra
mas 250 000 de los cuales son empleados
par~ las' necesidades interiores. Los fabrí
cantes de cuchillos de Sh effield consumen
proximamente 200,000 kilogramos por año .
El peso de cada 001millo varía entre 450
gramos y 74 kilógramos. El precio del mar
fil actualmente en los mercados extrangeros
es de 1.425 á 1,700 francos, segun su cali
Ciad.

Este numero de kilógramos de marfil que
se emplea cada año en Inglaterra exige la
destruccion de más de 500,000 elefantes. Si
tenemos en cuenta esta cifra, juntamente con
la que otros paises importan, se puede for
un a idea de la carniceria tan horrible que
ep estos animales se ejecu ta', Los p~incipa
les puntos de los cuales Iri" aterra Importa
el marfil y sus cantidades son los siguientes:

Bombay y Zanzibar .expertan anualmen
te kilógramos 160,000; Alejandría y Malta,
180,000; El Cabo, 50,000; costa occidental de
Africa, 20,000; Mozambique, 14,000; total,
424 000 ., .-

El marfil que llega a Bombay de todas
las comarcas meridionales del Asia y de la
costa occidental del Africa es embarcado en
su mayor parte para los comerciantes chi
nos é indios, Tj 'el resto viene á Europa. Ale
jandria y Malla reciben el marfil del Africa
septentrional central, del Egipto y de las co
mar cas que baña ' el Nilo.

""una- idea de fa carniceria tan norrinre que
en estos animales se ejecuta, Los principa
les puntos de los cuales In., aterra importa
el marfil y sus cantidades 'Son los sig-uientes:
- Bombay y Zanzibar . exportan anualmen

te kilógramos 160,000; Alejandria y Malta,
180,000; El Cabo, 50,000; costa occidental de
Africa , 20,000 ; Mozambique, 14,000; total,
424 000 ., .-

EL marfil que llega a Bombay de todas
las comarcas meridionales del Asia y de la
costa occidental del Africa es embarcado en
su mayor parte para los comerciantes chi
nos é indios, y 'el res to viene á Europa. Ale
jandría y Malla reciben el marfil del Africa
septent rional central, del Egipto y de las co
marcas que baña ' el Nilo.

""* *

Los ' belgas tratan de colocar UR lean gi
gantesco de piedra en la frontera ' Gilppe
para que SIrva de lineante á la nadan por
aquel lado . .

Este lean colosal estará formado de 203
piedras enormes, que pesarán por término
medio de 2.000 á 3 000 kílógramos cada una. 
Su altura sera de 12,60 metros y su lonaitud
de 16 metros próximamente. .,

_ _ _ ~ -Jr..-._ n lY..NIJu l ,,n no~iAd i.l1o. ~o :IliDl!\.!l nuhJ i n""-_I., ,Qo.l.L'1oD.r.Id o...b.'n.l."ll :U .'r..'\ .......~-""' .... L-..l ........
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En una choza de las inmediaciones de
Bellvis, se ba encontrado ahorcado á un hom
bre, que ha resultado ser uno de los presos
bace poco escapados de la cárcel de Balaguer
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guardia; habiendo causado el suceso honda
sensación

Parece que en virtud del hecho, se han
verificado algunas prisiones, habiéndose dis
P!les~o .además la. reconcentraci ón de la guar
dia CIVIl, suponiéndose que se habrán dado
grandes proporciones al suceso pues. sino no
se puede comprender á que pueden obedecer
tales medidas, si es que el hecho no revista
circunstancias que desconocemos por corno.
pleto. .

REVISTA DE LÉnIDA.

Como anunciamos en nuestro
ultimo numero, el silbado de la pasada se
mana tuvo lugar en UDQ de los salo nes de
la Casa Consistorial una r eun íon bastante
numerosa, y que lo hubiera, sin duda, sido
mucho mas á no ser por la abundante lluvia
que á la misma hora nos regaló el cielo, y
a no ver ificarse tambien á la vez el banque
te médico - farmacéutico de que nos ocupamos
en otro suelto, convocada par Ja, Comision
que se · eligió, en el Casino principa l para
entender en los trabajos pr eliminares del
proyecto de teatro, al objeto de dar cuenta
del estado del asunto y fomentar la suscrí
cion abierta para arbitrar rec ursos con que
ausiliar -al Municipio en la empresa de dotar .
a esta capital de un edificio, cuya necesidad
se deja sentir mas y mas cada día. -

El ante-pr oyecto, en la forma en que le:
presentó la Comision, ele acuerd o con er
Ayun tamiento, mer écíendo la aprobaci ón de
todos los señores concur rentes, t iende á le-"
yantar el teatro en el sitio que ocupa ac tual
mente el Alm udín, tomando algunas casas
de la calle de Fragá, de modo que resul
te un rectángulo de 30- por 40 metros des
tínandose los bajos, escepto la parte ocupa-.
da por el foso de tramoya, el. alh ondiga , cuyos
rendimientos se mvertírán -en el pago de los
intereses, á razón del e por 100, que deven
gar án las accjones. El teatro será capaz para
1300 esp ectador es , por lo ménos, con espa
ciosos pasillos, salan de descanso, café, etc. ,
distri:buyéndose las localidades de rnodo que
se pueda estar en él con toda comodidad.

El precio asignado á las acciones es de
1QOO reales, satisfecho en dos años y cuatro
plazos, de man~ra ' que podrán las fortunas
más modestas contr ibuir á llevar a cabo una
obra de tanta importancia, mayormente re-
lf:l1i1oinn~nrfnl'.:l PnfYln c;' O -rol'!lr-~n1'lq e nn 1 ~ 1'0'>_

de la calle de Fragá , de modo que resul
te un rectángulo de 3l)., por 40 metros des
tínan dose los bajos, escepto la parte ocupa-,
da por el foso de tramoya, el. alhondiga, cuyos
rendi mientos se inver ti r án -en .el pago de los
intereses, á pazan del 6 por 100, que deven
garán las accjones. El teatro se rá capaz para
1300 espectadores, por lo ménos, con espa
ciosos pasillos, salan de descanso, café, etc.,
dístribuy éndose las localidades de mo do que
se pueda estar en él con toda comodidad.

El precio asignado á las acciones es de
1.000 reales, satisfecho en dos años y cuatro
plazos, de man~ra que podrá n las fortunas
más modestas contr ibuir á llevar a cabo una
obra de tant a importancia, mayormente re-,. c.~.,__Ll__••_ ._
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Las patas del lean medirá n 4,40 metros
de larg?, el ojo tend rá 0,40 de diámetro y
las na r ices 0,80 de ancho .

En fin, detrás de cada garra se podrá
ocultar per fectam ente un .hombre.

Nos dicen de Ibars de Urgel que hace
algunos dias debla celebrarse el bautizo de
una criatura, á la que debia apadrinar uno
de los primeros contribuyentes del pueblo,
dolado de una bonradez á carta cabal Al
saberlo el cura, no quiso prestarse :í bautizar
al recien nacido, alegando que el padrino ba
cia dos "años que no se habia confesado Este
con una prudencia que contrasta con la in
tempeaaneia del sacerdote, no quiso resistirse
y se privó de ser padrino.

Dicennos además que el tal cura, amenaza
diariamente desde el púlpilo con negar la se
pultura t\ los que fallezcan sin haber cumpli
do este año con el precepto pascual.

Escriben de Tárrega que habiendo sabido
confidencialmente que se habia perpetrado un
robo en la casita de campo de D. Ramon NI
colau en el término de dicha villa, á las acer
tadas disposiciones del alferez de la guardia
civil jefe de la línea se 'ha debido el ,descu
brimiento del hecho, habiéndose puesto á
disposícion del juzgado á los presuntos auto
res junto· con el cuerpo del delito.

De Sort escriben á un colega que bace
unos dias, estando en una taberna de aquella
poblacion varios sujetos discutiendo amiga
blemente, parece que la discusion subió·-de
punto y al ver que tomaba un ,caracter vio- ;
lento, el dueño reclamó ' el auxilio de un
guardia civil, quien se vió precisado para po
ner órden, á hacer uso de su sable resultando
de ello a'gun herido.
rauae ua,!,....u".",v.. t <rI bo ..-fn.u~·&-nr Ilnl..1u._
civil jete de la línea se 'ha debido el -descu
brirníento del hecho, habiéndose puesto á
disposícion del juzgado á los presuntos auto
res junto · con el cuerpo del delito.

De Sort escriben á un colega que bace
unos dias, estando en una taberna de aquella
poblacion varios sujetos discutiendo amiga
blemente. parece que la discusion subió·-de
punto y al ver que tomaba un caraeter vio- ;
lento, el dueño reclamó ·el auxilio de un
guardia civil, quien se vió precisado para po
ner órden, á bacer uso de su sable resultando
de ello a!gun herido.
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consignamos por equivocacion haber sido
designado para el cargo de vocal D. Miguel
Clua en vez de D. Ramon Pujol, que fué el
pue resultó' elegido.

:EJ:em.QS ~ltad.o el nuevo salQn
de peluquerfa establ ecido por D. José Guasch
en la calle Mayor, numero 36, pud íe ñdo cer
ciorarnos del buen .gusto y perfecta .dispo
sicion con que ha sido arregtado.c- Augura
mos, al nu evo establecimiento mucha con
currencia y felicitamos al Señor Guasch por
haberlo instalado con tan huenas condiciones.

del -aventajado catedr atíco del Seminario de
Pa mplona Dr. D. Juan Aranar para la canon
gia magistral, vacante por fallecimiento del
Sr. D. Miguel Cercós, y lo celebramos tanto
mas, cuanto todas las personas que han asis
tido á los ejercicios convienen en que esla
vez el Cabildo' ha atendido- única y exclusi
vamente al merito para proveer dicha plaza,
haciéndose superior á determinadas influen
cias.

Nuestra enhorabuena al nuevo Magistral,
cuya elocuente palabra esperamos tener el
gusto de escuchar, en breve.

:El conocido impll:eso:r d~ esta. ci:l:I.
dad , nuestro amigo D. José Sol y Torrens ,
que hace t iempo tien e el proyecto de dotar á
L ér ída de un periódico político, solicitó auto
rizacion par a publicar uno con el título de
E! Pais antes de la pro mulgacion de la
nueva ley de imprenta s in que pudiera ob
tener la . Con arreglo á es ta, presentará el

.Sr. Sol otra solicitud y es de esperar que
dentr o de breve tiempo podremos saludar la
aparic lon del nuevo colega .
~añana.lúnes. á. las e 'Y' media.

de la noche, rea nudará sus tareas, inter
rumpidas durante las dos ultimas semanas,
la Seccion oíent íñoo-artístleo-Itteraría de la
«Sociedad de bellas artes» poniéndose á dís
cusion el siguiente tema propuesto por la
mesa en la ultima reunion: «El Renacimien
to, bajo el punto de vista filosófico, jurtdlco;
religioso, ar tístico y literario, ¿fué un progre
so, 6 una perturbacion en la marcha de la
soeiedad?»

Terminado este debate el Sr . D. Federi
co Castells espondrá algunas consideraciones
sobre higiene popular.

.Al dar cuenta en nuesb:a. úl
timo número de la Jun ta nombrada para
directiva del «Centro industrial y mercantil »
consignamos por equivocacion haber sido
designado para el cargo de vocal D. Miguel
Clua en vez de D. Ramon Pujol, que fué el
pue resultó' elegido.

:EJ:em.QS ~ltad.Q el n uevQ salQn
de peluquerfa establecido por D. José Guasch
en la calle Mayor , numero 36, pudiend-o cer
ciorarnos del buen .gusto y perfecta :dispo
sicion con que ha sido arreglado.e-Augura
mos, al nu evo establecimiento mucha con
currencía y felicitamos al Señor Guasch por
haberlo instalado con tan buenas condiciones.

/,
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cado con arreglo al proyecto aprobado de
nu estro inolvidable amigo el reputado arqui
tecto Sr. Saracibar, que quedará iniciada con
la colocacion de la primera piedra del nue-
vo coliseo.

La reunion acordó prorogar el mandato
á la Cornision, aumentada con los señores don
'Juan Mestre y Tudela, D. José Pluvins y
D. Manuel Herrera, hasta que el numero de
accionistas sea suficiente para constituir la
definitiva que ha de intervenir en todo lo que
al teatro se refiera, hasta la completa y total
amortizacion de las acciones emitidas.

COl1tinual'emos . teniendo al corrient-e á
nuestros lectores del estado de este asunto,
a medida que se vayan adelantando los tr a
baj os, que _estamos seguros; no han de su
frir entorpecimiento en cuanto toca á la Co
misi ón, pues nos cons ta que todos, absoluta
mente .todos sus individuos están animados
de los mas escelentes deseos y dispuestos á
todo linaje de sacrificios .en pro de una obra
como la que en los momentos actuales ocu
pa, con razon la atenci ón de los leridanos.

El Sr. :O' Pedro :Sonso nuestro
particular y buen amigo, ha sido nom brado
repr~sentante de la República de Andorra
en esta provincia _

Plácenos hacer publica esta distincion,
por la que felicitamos al agraciado.

:E:o. el númerQ correspon~ent.

al 22 del actual de «La Ilustracion» de Pa
rís hemos vis to un magnifico gra bado qu e
representa. el banquete que los demócratas
de Lénda celebraron con motivo del triunfo
Slmatoral de Francia el dia 19 de Enero ul
timo. 'E l dibujo es debido al Sr. Pellicer,
dist íuguído director artístico de «La Ilustra
oíou española y americanas», que asi stió á
aquella fiesta. - -

El. sá.'Io¡,¡,do ::a::a del a.ctuaJ. la.s cla
ses médica y far macéutica de es ta capital se
fe unieron en fra ternal banquete en el Restau
rant de la Estacion, acordándose la formacion
de un centro ó Colegio médico-farmacéutico.

_ :L.-.::I'uestro q,uerldo paisano el jó
v.en oficia l de Topógrafos D. José Antonio
G-osé, que actualmente se encuentra entre
nosotros , ha sido propuesto para el cargo
de delegado titular del Comité internacional
permanente de geómetras establecidos en
París, en representacion de España.

Felicttamos por esta distinci ón al Sr.
Gosé,
. . Tenemos una. verdadera. satis

ses .roMica'· y 131'uil:h.?effilJa Cle"e!:''t8 'capl'i:Gl11se
feul1i~r,on en fraternal banquete en el Restau
rant de la Estaci ón acordándose la formacion
de un centro ó Colegio médico-farmacéutico.

_ J:.'fuestro q,uerldo paisanQ el jó
Aten oficia l de Topógrafos D. José Antonio
G-osé, que actualmente se encuentra entre
nosotros, ha sido propuesto para el cargo
de delegado titular del Comité internacional
permanente de ge ómetras establecidos en
Paris , en representacion de España.

Felicitamos por esta disti nc i ón al Sr.
Gosé,

_TenemQs una verdadera. satis
faccion en hacer pública la acertad ísima elec
cien que despu és de -Ias brillantes oposicio
nes que aca ban de celebra rse, ha hecho el
GªhilJo Catedral de Lérida en la persona


